CARACTERISTICAS DE LA TARJETA

Nombre Comercial y Marca

Tarjeta de Crédito Única Visa

Tarjeta de Crédito MasterCard Sin Membresía

Ingresos Minimos
Brutos (1)

S/500.00

S/500.00

Tasas de Interés (TEA)
Compras en Cuotas

30.00% a 83.40%

15.94% - 83.40%

Tasas de Interés (TEA)
Compras en Rotativo

79.00% a 83.40%

83.40%

Tasas de Interés (TEA)
Disposición de Efectivo

83.40%

83.40%

(1) El otorgamiento de la Tarjeta de Crédito y la asignación de la línea están sujetos a evaluación crediticia de la Financiera, pudiendo esta no ser otorgada al cliente.
(2) La TCEA comprende la TEA, comisiones y gastos. Se considera para el cálculo un consumo de S/ 1,000. y el envío de estado de cuenta virtual que no tiene costo.
(3) Para mayor información ingresar a www.crediscotia.com.pe

Costos Totales (TCEA)
Cuotas (2)

71.47% a 136.27%

48.51% - 130.09%

Costos Totales (TCEA)
Rotativo (2)

124.48% a 129.78%

124.88%

Interés Moratorio

Tasa Nominal Anual
TNA = 11.78%

Beneficios adicionales

Descuentos en establecimientos
asociados (3)

El interés moratorio aplica en
caso de no cubrir el pago
mínimo exigible hasta la fecha
de vencimiento de su estado
de cuenta y de acuerdo con la No está sujeto a ningún cobro de
cantidad de días de mora.
membresía.

Membresía
Anual

S/ 29.00

S/0.00

Seguros requeridos
(Seguro de
Desgravamen)

El cargo por este
seguro será mensual
y se obtendrá
multiplicando la tasa
de la prima 3.00%
por el saldo deudor
promedio diario de la
Tarjeta de Crédito del
Asegurado durante el
periodo de
facturación. Aplica un
tope máximo
mensual de S/14.90.

Otras características y tarifas (3)

▪ Envío físico de Estado de Cuenta
S/7.90
▪ Reposición de Tarjeta de Crédito
S/20.00
▪ Por operación en Ventanilla
3.99% min S/9.90 - max S/35.00
▪Por Uso de Cajero Automático
3.99% min S/9.90 - max S/35.00
▪Por operación en ventanilla de Of. Especial
(Agencia Express)
S/0.00

